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                           La seguridad de los empleados de _______________, sus familias, nuestros socios comerciales 
y visitantes siguen siendo nuestra principal prioridad. A medida que el brote de coronavirus continúa 
evolucionando, ________________ sigue las pautas y recomendaciones de la Secretaria de Salud y la 
Organización Mundial de la Salud en nuestros sitios que incluyen el monitoreo, detección, control y 
canalización de casos sospechosos o confirmados de personas que padecen síntomas de COVID-19.  Para 
evitar la propagación de COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición a nuestros empleados y 
visitantes agradecemos tus respuestas a este cuestionario. Te recordamos que esta información es 
confidencial y está amparada en cumplimiento a las medidas estipuladas por el Consejo Nacional de Salud del 
Gobierno Federal de México. 

Nombre del trabajador: Número de Empleado

Puesto: Edad:

Marque con una X  las Casillas SI / NO según corresponda Si No

Declaración del trabajador ¿Ha regresado de China, Corea del Sur, Irán, Italia, España, Japón y Hong 
Kong o ha viajado por un aeropuerto en Europa o Estados Unidos en los últimos 14 días?

¿Has tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19?

¿Has estado en contacto cercano con una persona o familiar que ha viajado a China, Corea del Sur, 
Irán, Europa, Estados Unidos, Japón y Hong Kong los últimos 14 días?

¿Ha experimentado síntomas de dificultad para respirar en los últimos 14 días?

¿Ha experimentado síntomas de resfriado o gripe en los últimos 14 días (fiebre, tos, dolor de 
garganta) ?

¿Tienes alguna de las siguientes enfermedades? Diabetes, hipertensión, problemas cardiacos, 
EPOC, VIH, cáncer.

¿Estás embarazada?

Completar este cuestionario es importante para ayudarnos a tomar medidas de precaución para protegerlo a 
usted y a todos en este edificio. Gracias por tu tiempo.

Firma del trabajador: Fecha:


